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A) PARTE DISPOSITIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el carácter híbrido de 
esta sesión. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE ACTAS 
DE LAS SESIONES ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 1 Y 6 DE 
OCTUBRE DE 2021.- 
 
 El Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación, realiza la siguiente 
intervención que hace llegara Secretaría: 
 
" En mi intervención, donde dice que contamos con Psicólogo clínico, debe decir 
“Psicólogo NO clínico." 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, con la enmienda del Sr. 
Dionisio Sánchez, en el sentido de que en su intervención en la sesión de fecha 6 de 
octubre de 2021, punto séptimo, debe constar que el psicólogo infantil es no clínico, 
aprobar los borradores de las actas anteriores, correspondientes a los días 1 y 6 de 
octubre de 2021. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 27 DE 
OCTUBRE DE 2021, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Fiel al compromiso de este Gobierno con la rebaja de la presión fiscal a los vecinos 
y vecinas de nuestro Municipio, traemos a este Pleno una modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles para el próximo año 
2022. En concreto nuestra propuesta consiste en una bajada del tipo de gravamen 
del 0,48% actual al 0,47%, que afectará al  98,6% de los inmuebles situados 
nuestro Municipio. Paralelamente, y en consonancia con lo que han hecho otros 
Municipios de la Región, como Rivas VaciaMadrid o el propio Madrid, establecemos 
tipos diferenciados para los inmuebles urbanos atendiendo a los usos según la 
normativa catastral para la valoración de las construcciones, según lo establecido 
en el punto 4 del artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. Esta distinción del tipo solo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por 
ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, 
tenga mayor valor catastral, y también existe la posibilidad de establecer un umbral 
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de valor a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados, y que hemos 
establecido en 500.000€. Esta distinción por usos, según la modificación propuesta, 
afecta sólo al 1,4% de los inmuebles del Municipio. La modificación que 
proponemos se suma a las ya aprobadas en la Legislatura anterior en los años 
2016 y 2017.  Así, en el 2016 se reduj9o el Valor Catastral un 8% y se equiparó el 
tipo al 0,48%. Adicionalmente, en el 2017 se volvió a reducir el Valor Catastral un 
8%. También para esta figura impositiva, el Gobierno ha adoptado medidas de 
contribución a la preservación del  Medio Ambiente, fomentado el uso de energías 
renovables. Así recientemente hemos aprobado el establecimiento de 
bonificaciones para la instalación de placas solares para el uso de agua caliente y/o 
eléctrico. Para conocer el efecto total de las decisiones del Gobierno desde el 2016, 
me gustaría poner algunos ejemplos. Una vivienda colectiva por debajo de la 
mediana y con un valor catastral medio en el 2004 de 26.023,56€, pagó una cuota 
en el 2005 de 197,70€, llegando a ser en el 2015 de 480,89€, es decir se multiplicó 
por casi 2,5 (un 150%). Por su parte una vivienda también colectiva por encima de 
la mediana y con un valor catastral de 31.097,26€, en el 2015 pagó una cuota de 
257,12€, frente a 812,61€ de 2015, es decir en esta ocasión se multiplicó por 3,2 
(un 220%). Durante el gobierno socialista, la carga fiscal por el Impuesto de Bienes 
Inmuebles se ha reducido ya entre un 20 y un 25% para todos los inmuebles, y 
ahora proponemos una nueva reducción del 2,1% para el 98,6% de los inmuebles. 
Sin duda esta medida será un alivio para los argandeños y argandeñas, tanto para 
particulares (100%), como para empresarios y comerciantes (96,2%); Y en un 
momento de gran dificultad económica consecuencia de la crisis sanitaria del 
COVID 19. Este Gobierno ya ha realizado un importante esfuerzo por ayudar a 
nuestros vecinos y vecinas, y por contribuir a la reactivación económica. Prueba de 
ello son todas las acciones adoptadas desde el inicio de la Pandemia en los 
ámbitos sociales, sanitarios y económicos. La moratoria del pago de impuestos sin 
recargo para el contribuyente, la bonificación del IAE para las actividades afectadas 
por la Declaración del Estado de Alarma, la exoneración para el 2020, 2021 y 2022 
de las Tasas por la Ocupación y Uso del Dominio Público con Terrazas, Veladores 
y elementos auxiliares, actividad de Terrazas, por utilización privativa y 
aprovechamientos especiales, etc. En el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles el 
25% de Bonificación para el 2021 y para las actividades afectadas por el cierre que 
el Gobierno se vio obligado a decretar para parar la expansión del virus. Todos 
estos cambios normativos, consensuados en el seno del Consejo Local, han sido 
traídos a este Pleno y han contado con el apoyo unánime de los Grupos políticos. 
Como decía al inicio de mi intervención, esta modificación responde al compromiso 
firme del Gobierno, recogido en el Programa electoral, de reducir la presión fiscal de 
nuestros conciudadanos, que se vio altamente incrementada durante los Gobiernos 
del Partido Popular, en especial el Impuesto de Bienes Inmuebles. La Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, en la sesión celebrada el pasado 
27 de octubre dictaminó favorablemente por mayoría de los votos a la propuesta 
que hoy traemos a este Plenario y para la que se solicita el apoyo". 
 
 La Sra. Cuellar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
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"En los tiempos que corren, la seguridad alimentaria y el freno al cambio climático 
van a ser dos de las prioridades a todos los niveles, también en el municipal. De 
ello hablaré en el turno de mi moción, pero para poner en práctica “buenas 
prácticas”agropecuariasevidentemente lo primero que hace falta es que tengamos 
suelo rústico disponible. El IBI rústico en Arganda es caro. Así que en la comisión 
informativa mi pregunta fue dirigida a asegurar que ese IBI no iba a sufrir subida 
alguna. Y así fue. Se me aseguró que el IBI rústico permanecerá en el 0,867%. El 
IBI es uno de las principales fuentes de ingreso para cualquier Ayuntamiento. 
Concretamente para el 2021 en Arganda se estimó una previsión de casi 17 
millones de euros (M€) de un presupuesto de 74M€, es decir, el 23% de la 
recaudación. Durante la emergencia del COVID19 se han tenido que aumentar 
partidas, sobre todo en Servicios Sociales. Saben que como concejala no adscrita a 
ningún partido, igual que les digo lo que tienen que mejorar, sé valorar cuando este 
gobierno hace un esfuerzo en beneficio de la mayoría de la población de Arganda, 
porque la bajada del IBI, según el expediente, ustedes la van a practicar en el 
urbano residencial: del 0,48% al 0,47%, como ha dicho la concejala. Es decir, esta 
bajada va a beneficiar a la mayoría de la población de Arganda del Rey. En el 
contexto de crisis socio-económica descrito, ciertamente en el recibo notaremos 
unos euros de bajada. Recordemos que Hacienda nos vigila porque por desgracia -
o más bien por obra del PP- Arganda está sometida a un Plan de Ajuste. Pero no es 
lo mismo bajarla presión sobre algo tan básico para una familia como su vivienda, 
que subir la presión fiscal como hizo el PP en 2012 con un IBI que llegó al 0,5% 
sobre familias que se habían quedado sin empleo por la crisis financiera y que 
estaban pagando a los bancos hipotecas de burbuja inmobiliaria. Eso sin contar que 
ese mismo partido, el PP, el que hoy ya está en las noticias por la trama Gürtel de 
Boadilla, municipio que tiene pieza separada en la Audiencia como Arganda, ese 
partido, el partido Popular regaló a Arganda, aparte de la presión fiscal sobre un 
bien básico como la vivienda, una monstruosa deuda que pagaremos durante 
décadas. Memoria histórica. Y estudio comparado de las medidas que llegan a este 
plenario porque es de justicia. Así que comparando, voy a votar a favor de su 
propuesta". 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"El pasado 26 de octubre nos reunimos para dar cuenta de las actuaciones para la 
reactivación de Arganda del Rey en el ámbito social, económico y de empleo, ese 
mismo día recibimos una convocatoria comisión sesión extraordinaria de la 
Comisión Informativa de Hacienda para la modificación de la ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La modificación en concreto va 
de subir el IBI un 125% a la mayoría de Empresas creadoras de empleo de nuestro 
municipio y que también a su vez crean empleo en pequeñas empresas que 
trabajan para estas otras. Como Vd., dice Sr, alcalde, que estamos a Rolex o a 
zetas, estamos por ayudar a las empresas para la creación de empleo o colaborar 
con el cierre o el traslado de grandes empresas mantenedoras de un número 
importante de empleados a otros municipios, acuérdese de Ahorramas, Madrid Pan, 
en breve Cementos Puma, etc. etc. También hay que tener en cuente que esta 
subida hará que nuestro municipio no sea atractivo para la incorporación de nuevas 
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empresas generadoras de empleo, y provocara un estancamiento de la actividad 
productiva de nuestro municipio. De qué sirve la bajada de una decima en el 
Impuesto de Bienes e Inmuebles, si estamos contribuyendo a que nos dejen en 
paro por el cierre o traslado de la empresa donde trabajamos. Se mire por donde se 
mire no es entendible. Se crea un Consejo Local para la reactivación del desarrollo 
social, de empleo y económico de nuestra población y antes de que este consejo 
llegue a su fin, cumpla con la reactivación, no lo cargamos aumentando 
considerablemente los impuestos a todos los sectores principales de creación de 
empleo de nuestro municipio. Sres., del partido Socialista, estamos retrocediendo 
en el empleo y economía de nuestro municipio, perjudicando con este tipo de 
actuaciones al más débil, al empleado, a nuestros ciudadanos que trabajan en esas 
empresas a las que invitan a que cierren o al traslado. No han podido esperar a la 
creación de empleo, sino que pretenden destruir actividad económica y empleo en 
nuestro municipio en estos momentos tan difíciles para todos. Nos dirán que 
solamente se les sube el IBI a empresas mayores, cuyo valor catastral supera los 
500 mil €, pero no tiene en cuenta que estas empresas son esenciales para el resto 
de los pequeños empresarios dependientes de estas otras. Desde el Grupo 
Municipal de VOX Arganda, queremos informar en sede plenaria que, si se aprueba 
la modificación del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles en el ámbito de la industria, 
almacén y establecimientos, comercial, cultural, hostelería, oficina, espectáculos 
etc., etc. Abandonaremos el Consejo Local para el Desarrollo Económico y de 
Empleo de nuestra ciudad. La subida del IBI en un 125% en estos momentos afecta 
considerablemente a la eficacia y el éxito del Consejo para el desarrollo. Nuestro 
voto será en contra." 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Como vecinos de Arganda nos alegra que el gobierno local haya decidido bajar el 
tipo de IBI del 0,48% al 0,47% a los inmuebles de uso residencial de los 
argandeños. Es un pequeño paso, pero al fin un paso, en la dirección que 
apuntamos en su momento de reducir el tipo impositivo al mínimo legal del 0,40%. 
Esta decisión va a beneficiar al 98,60% de los inmuebles de Arganda y contribuirá a 
aliviar algo el bolsillo del contribuyente. En su momento dijimos que se podía bajar 
el IBI a los vecinos. Y se podría bajar aún más si se realizan los ajustes 
presupuestarios adecuados. En este sentido, sería una incongruencia por nuestra 
parte votar en contra de esta propuesta del gobierno local. Porque explicar que se 
vota en contra de algo que beneficia casi al 99% de los argandeños es tarea que se 
nos antoja muy difícil. Por otro lado, la propuesta del gobierno local plantea la 
subida del tipo impositivo del 0,48% al 1,1% para inmuebles de uso diferenciado al 
residencial y de valor catastral superior a 500.000 euros que afecta a 458 
inmuebles que suponen el 1,40% del total. Y un partido liberal como el que 
representamos no puede votar a favor de esta propuesta que afecta a las 
empresas. En la Comisión de Hacienda, ante una pregunta mía quedó claro por 
parte de la intervención que este ajuste impositivo estaba justificado y condicionado 
por el pago de la deuda histórica de este Ayuntamiento, cuyo principal hay que 
empezar a pagar sí o sí a partir del ejercicio 2022, a lo que hay que añadir la 
reciente sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el impuesto de la plusvalía 
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y deja en una situación precaria a los ayuntamientos. Es importante señalar aquí 
que nos preocupa el impacto que puede suponer para las empresas afectadas la 
modificación del tipo impositivo y que nosotros siempre hemos abogado por una 
política tributaria que haga atractivo nuestro municipio para el emprendimiento. Es 
evidente que habrá grandes empresas que podrán asumir con más facilidad que 
otras esta carga y que no sería deseable en ningún caso que esto tuviera 
repercusiones en los índices de empleo de nuestro municipio. Debemos ser muy 
cuidadosos con esto y analizar los efectos de esta medida a corto plazo y también 
ver si es conveniente mantenerla en el tiempo o modificarla para determinados usos 
para no perjudicar a PYMES que han tenido que hacer frente a la crisis de la 
pandemia y con las que hay que tener una especial sensibilidad. La encrucijada 
económica en que se encuentra este Ayuntamiento no es distinta de la encrucijada 
económica en que se encuentran determinadas empresas. Y pintar con brocha 
gorda en un asunto tan delicado como este no es conveniente. Se puede hilar más 
fino, porque hay margen. Y pintar con brocha gorda es también lo que ha hecho 
Vox en su discurso aplicando el principio filosófico de la navaja de Ockham, según 
el cual ante dos explicaciones, la más sencilla es probablemente la cierta. Como 
ustedes supongo que saben, y si no se lo digo yo, ese principio es del siglo XIV y 
está superado. Simplificar no es bueno. Y mucho menos tener una visión simplista, 
señores de Vox. Porque lo que es cierto es que la inmensa mayoría de los 
argandeños, el 98,60% , se va a ver favorecida por la bajada del IBI. De la misma 
manera, la inmensa mayoría de las empresas de Arganda no se van a ver 
afectadas por el reajuste del IBI del 0,48% al 1,1%. Verá usted, señor de Paula, 
según la web ep.data.es, que trabaja con datos del Instituto Nacional de Industria, y 
que hoy he consultado actualizada a 1 de noviembre de 2021, el número de 
empresas en Arganda en 2019 era de 4218. Si hace el cálculo, verá que 458 es el 
10,8% de 4218, por lo que no sería descabellado deducir que sería alrededor del 
10% de las empresas de Arganda las que se verían afectadas por la subida, e 
incluso menos si consideramos que muy probablemente una empresa pueda ser la 
propietaria de más de una unidad fiscal. El 10% de las empresas de Arganda, señor 
de Paula, se van a ver afectadas. Lo dicen los datos estadísticos que a usted tanto 
le gustan y tan mal maneja. Y no se lo digo porque eso me haga sentir mejor sino 
por ser objetivo y dimensionar el alcance de la medida. Porque para nosotros no 
hay ciudadanos de primera o de segunda, como no hay empresas de primera o de 
segunda, y creemos que es necesario cuidar el tejido empresarial, mostrar una 
especial sensibilidad con él y tomar medidas proporcionadas que conjuguen la 
estabilidad económica de este Ayuntamiento con la viabilidad económica de 
nuestras empresas. Y todo ello sin aspavientos ni rasgamientos de camisa y con 
sensatez. Creemos que es posible, que se puede y que se debe." 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Nos traen a Pleno una supuesta bajada del IBI del 0.48 de tipo impositivo al 0,47 
para los inmuebles de uso residencial, alrededor de 17 euros de media por recibo y 
una subida del 0.48 al 1.1 para los inmuebles que no tienen uso residencial y un 
valor catastral por encima de 500.000 euros, lo que supone duplicar el recibo de IBI. 
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Y lo traen junto porque así pueden luego anunciar que el Partido Popular vota en 
contra de la bajada del IBI y lo harán porque desde luego no van a contar con 
nuestro voto favorable para dar un hachazo fiscal al polígono industrial de Arganda 
del Rey. Una “bajada del IBI” que va a suponer para el Ayuntamiento ingresar 
4.500.000 de euros más. ¿Me puede explicar cómo bajando el IBI aumenta usted la 
recaudación por este concepto? Se lo digo yo, porque es mentira o al menos una 
más de sus verdades a medias. Le recuerdo Sr. Hita, que antes de que usted fuera 
alcalde, el tipo impositivo para todos los recibos de IBI ya fueran de inmuebles 
residenciales o no residenciales era del 0.46, por debajo de lo que usted plantea 
como bajada del IBI. Y si, lo baja porque fue usted quien lo subió. No me lo invento, 
es tan fácil como coger un recibo de 2015 y otro de 2021 para quien lo quiera 
comprobar. Cuatrocientas cincuenta y ocho empresas van a ver como se duplica su 
importe en 2022. ¿Es ésta es la manera que tienen ustedes de apoyar a las 
empresas? ¿Para qué hizo usted, Sr. Vara un plan estratégico del polígono 
industrial en el que invirtió casi 40.000 euros de todos los argandeños? ¿Qué le 
decía el Plan estratégico que la solución para dinamizar e impulsar el polígono 
industrial era una subida de impuestos? Lástima de dinero gastado en nada. 
Cuando en todos los foros económicos se está diciendo que la manera de impulsar 
la economía es la bajada de impuestos y la eliminación de trabas burocráticas 
ustedes hacen todo lo contrario. No me sorprende porque ya todos sabemos lo que 
es el socialismo a la economía. Debería usted aprender de la Sra. Ayuso que hoy 
en Consejo de Gobierno apruébala bajada de medio punto, no una centésima como 
usted, del IRPF en todos los tramos y la eliminación de los tres únicos impuestos 
autonómicos que quedaban. Usted se reía cuando la Sra. Ayuso anunció estas 
rebajas fiscales. Ya verá la risa que les va a dar a los empresarios de Arganda 
cuando s enteren de que les va a duplicar usted el IBI. Y eso en el momento en que 
tenemos el precio máximo de la luz, suben los combustibles, las materias primas y 
suben ustedes las cotizaciones a los autónomos del combustible. Como le decía 
ruina que es lo que siempre han traído a la economía los socialistas. Y dirán que 
esa subida de IBI solo se dará para empresas con inmuebles con valor catastral 
superior a 500.000 euros, los ricos para ustedes, para mí los que crean riqueza. Las 
grandes empresas que son en realidad tractoras de las pequeñas y medianas 
empresas de Arganda. Una vez más lo que queda patente es su desconocimiento 
del tejido empresarial de Arganda. Todavía recuerdo cuando el Sr. Hita sacaba 
pecho diciéndonos que estaba trabajando en la puesta en marcha de una oficina de 
captación de inversión en Arganda. Pues con un tipo impositivo del 1,1 en el IBI no 
sé qué inversión pretende usted atraer. Cuando una empresa está pensando en 
implantarse en un municipio mira, y muy bien, las condiciones fiscales del mismo. 
No creo que lo que ustedes hoy van a aprobar en este Pleno haga que muchas 
empresas consideren nuestro municipio un lugar interesante para ubicar sus 
instalaciones. No sé si se da cuenta, pero acaba usted de cargarse de un plumazo 
la posibilidad de que grandes empresas vengan a Arganda a crear empleo y 
riqueza. Ustedes acaban de anunciar a bombo y platillo como han llevado a cabo el 
plan de reactivación económica en el que dicen que han invertido 2.7 millones de 
euros, dentro de los cuales han tenido ustedes a bien, por no decir otra cosa, incluir 
lo gastado en Navidades, fiestas de San Juan, Santiago, la Poveda, la realización 
de test serológicos. Podía haber incluido usted todo el presupuesto del 
Ayuntamiento de Arganda. Pues bien, van a recuperar ustedes esa inversión con 
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creces. 458 vecinos de nuestra localidad lo van a pagar, eso y todas las fiestas que 
se le ocurran a usted hacer el próximo año, porque supongo que saben restar, 
recaudan 4.3 millones y dicen haber invertido 2.7 les quedan a ustedes para su pan 
y circo 1.6 millones que repito van a pagar 458 vecinos. Para más inri tienen la poca 
delicadeza de no aclarar a quien va a afectar esta medida. Saben perfectamente a 
que recibos va a afectar. Dígalo. Va a afectar a las que tienen un valor catastral de 
700.000, de 800.000, de un millón. Las empresas tienen que hacer una provisión de 
fondos a primeros de año para pagarles a ustedes la fiesta. Yo he hablado con 
muchos empresarios muy preocupados por el hachazo fiscal que van a dar en el 
polígono industrial. Les voy a poner un ejemplo. La cooperativa vinícola de 
Arganda, una cooperativa de pequeños agricultores que han sufrido en los últimos 
años los daños ocasionados por la borrasca Filomena y dos DANAS, agricultores a 
los que usted en este pleno se comprometió a dar unas ayudas de 100.000 euros 
que nunca vieron. Agricultores que van a ver como pasan de pagar 15.913 euros a 
33.152." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Martín Alonso que vaya terminando 
su intervención. 
 
 Continúa la Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
realizando la intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Les pido que dejen este punto sobre la mesa. Hagan un nuevo estudio porque 
sinceramente para compensar una bajada de ingresos de algo más de 300.000 
euros como consecuencia de pasar del 0.48 al 0.47 de tipo impositivo, no se 
justifica el hachazo fiscal de 4.500.000 euros que van a dar a 458 empresas de 
Arganda". 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, interviene diciendo al Sr. Serrano Caballero que no falte a la verdad 
diciendo que afecta a la totalidad de las empresas, afecta al 1,4%, no se ponen en 
peligro los puestos de trabajo existentes, el coste es marginal para las grandes 
empresas a las que afecta; al Sr. López García-Porrero le manifiesta que recuerda 
cuando presentaron la propuesta sobre IBI, han hecho un esfuerzo grande, 
hubieran querido una mayor bajada del tipo impositivo pero no se ha podido por la 
situación de endeudamiento del municipio, en residencial se hace la bajada del tipo 
al 100% y al comercio y empresa al 98,6%; a la Sra. Martín Alonso la dice que el 
PP subió un 300%, a las rentas altas un tipo de 0,50% y este gobierno lo redujo al 
0,48, la bajada catastral hay que solicitarla, en 2015 el PP no la solicitó, gracias a 
que se amplió el plazo de solicitud ya el Alcalde Socialista la solicitó en el mes de 
julio; con esta modificación dan cumplimiento al compromiso de seguir aliviando la 
presión fiscal a la ciudadanía, el 98,8% de los inmuebles se verán beneficiados por 
esta actuación. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que agradece el trabajo 
realizado para traer este asunto a Pleno, es una nueva bajada del IBI en el 
municipio, alcanzando el 27% de rebaja en los recibos desde el 2015 a la 
actualidad. 
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 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con catorce votos a favor: 
trece del Grupo Municipal Socialista y uno de la Concejala no Adscrita, ocho votos en 
contra: seis del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, y tres 
abstenciones del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, aprobar el dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 27 de octubre de 
2021, sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, que literalmente dice: 
 
" PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES en los siguientes 
términos: 
Primero.- Se modifica el  artículo 11 de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, con la siguiente redacción:  
 “1. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen  siguiente: 

a) Para los bienes de naturaleza urbana, el 0,47%. 
b) Para los bienes de naturaleza rústica, el 0,867%. 
c) Para los bienes de naturaleza especial, el 1,3%. " 
d) No obstante conforme a lo previsto en el artículo 72.4 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen tipos 
diferenciados aplicables a los bienes de naturaleza urbana, excluidos los de  
uso residencial, que superen, atendiendo a los usos establecidos en la 
normativa para la valoración de las construcciones, el valor catastral que 
para cada uno de los usos se recoge a continuación: 

Uso almacén y estacionamiento 
Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 500.000,00 euros. 
Tipo de gravamen diferenciado: 1,1%. 
Uso comercial 
Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 500.000,00 euros. 
Tipo de gravamen diferenciado: 1,1%. 
Uso cultural 
Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 500.000,00 euros. 
Tipo de gravamen diferenciado: 1,1%. 
Uso ocio y hostelería 
Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 500.000,00 euros. 
Tipo de gravamen diferenciado: 1,1%. 
Uso industrial 
Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 500.000,00 euros. 
Tipo de gravamen diferenciado: 1,1%. 
Uso obras de urbanización y jardinería  
Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 500.000,00 euros. 
Tipo de gravamen diferenciado: 1,1%. 
Uso oficinas 
Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 500.000,00 euros. 
Tipo de gravamen diferenciado: 1,1%. 
Uso espectáculos 
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Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 500.000,00 euros. 
Tipo de gravamen diferenciado: 1,1%. 
Uso sanidad 
Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 500.000,00 euros. 
Tipo de gravamen diferenciado: 1,1%. 
No obstante, solo podrán aplicarse como máximo al 10% de los bienes inmuebles 
del término municipal que, para cada uso, tengan mayor valor catastral. 
Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo 
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. 
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas en el artículo anterior.""  
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las alegaciones oportunas. 
TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública se adoptarán los acuerdos 
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieren 
presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación a que se refiere el 
acuerdo provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones al expediente 
en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente 
aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se  aprueba el Texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
CUARTO.- El acuerdo definitivo que se adopte, incluyendo el provisional elevado a 
tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto íntegro de la 
modificación de la ordenanza serán publicados en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid entrando en vigor y siendo de aplicación el 1 de enero de 
2022. A tales efectos la disposición final  de la ordenanza fiscal señalará la fecha de 
aprobación así como la fecha de su entrada en vigor y comienzo de aplicación." 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021, 
SOBRE ACEPTACIÓN DEL ORDEN DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS DE LAS 
PROPOSICIONES PRESENTADAS AL CONTRATO DE "CONCESIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL Y 
LAS ESTACIONES TRANSFORMADORAS DE ARGANDA DEL REY".- 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Traemos a este Pleno la aceptación del orden de clasificación  de ofertas de las 
proposiciones presentadas al contrato de “Concesión de Servicios para la gestión 
del alumbrado público municipal y las estaciones transformadoras de Arganda del 
Rey”. Para la valoración de las ofertas presentadas se han empleado criterios 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas que suponen 55 puntos del total 
de 100 y criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor que suponen 
45 puntos de un total de 100. Son 2 las empresas que se han presentado a esta 


